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»»»»»»» MARINE MILITARY ACADEMY desarrolla a jovenes disciplinados, moralmente 
fuertes, los prepara para la univeridad y para ejercer liderazgo responsable. »»»»»»»
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Dedicado a Nuestros Cadetes » Los Líderes del Futuro 

Eventos especiales
Desfile de graduación de estudiantes de nuevo ingreso 

Casi 40 jóvenes ya forman parte 
oficialmente del Cuerpo de Cadetes 
de Marine Military Academy. El desfile 
de graduación de estudiantes de 
nuevo ingreso se llevó a cabo el 9 de 
septiembre. 

Durante el desfile los estudiantes de 
nuevo ingreso prestaron el juramento 
de cadete de MMA para después unirse 
al batallón como cadetes.

Luego del desfile, los nuevos cadetes 
se reunieron enfrente de sus barracas 
para la realización de otra ceremonia 
informal con sus propias compañías.

Los estudiantes de nuevo ingreso de Otoño de 2017 esperan que inicie el desfile de graduación.

Gavin Weaver (10º) de Galt , Calif., es 
felicitado por su instructor militar MSgt 
Robert Fracasso. 

J o s i a h  M a r t i n  ( 9º )  de  V a n  A l s t y n e , 
Texas, (izquierda) y Peter Olson (12º) de 
Clovis, Calif., muestran con orgullo sus 
certificados.

Tristan Aucion (10º) de Conroe, Texas, saluda 
durante el himno nacional.

Ceremonia de 
graduación

Luego del desfile de graduación 
de estudiantes de nuevo ingreso 
realizado el 9 de septiembre, 
los estudiantes más nuevos 
también fueron reconocidos 
personalmente en su compañía. 
Posteriormente disfrutaron de su 
primer fin de semana libre.
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Eventos recientes
Día de inscripción

Más de 125 estudiantes llegaron a 
Marine Military Academy el 12 de 
agosto para el semestre de otoño. 

El día de inscripción siempre es un 
día muy ocupado tanto para nuevos 
estudiantes como para los que 
regresan. Todos los estudiantes deben 
de inscribirse a sus clases y actividades, 
visitar la peluquería y acudir al sastre, 
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Hunter Williford (11º) de Kirkland, Wash., instantáneamente baja tres kilos con el corte de cabello.

recoger sus cosas, e instalarse en sus 
cuartos y cualquier otro pendiente que 
sea necesario antes del inicio de clases.

Además, los cadetes de primer 
año o nuevos estudiantes que no 
asistieron al campamento de verano 
de MMA, inmediatamente inician su 
entrenamiento de cuatro semanas para 
pronto convertirse en cadetes.

Charles Drapela (8º) se toma una foto con su mamá 
al llegar a MMA.

Jacob Randall (9º) de St. Paul, Minn., espera 
emocionado durante el proceso de registro.

Emmanuel Arozqueta Macias (10º)
de Pachuca, Mexico

Dustin Stilwell (10º)
de Houston

Gavin Weaver (10º)
de Galt, Calif.

Camren Cowan (8º)
de Longview, Texas

Corto y compacto

En MMA, todos los estudiantes 
nuevos deben de tener el peinado 
de “báñate y salte”. Su nuevo look 
es de la manera más corta posible 
para que puedan desarrollar 
mejor sentido de la confianza y 
la igualdad Estos son algunos de 
los cortes de cabello:
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Reconocimiento
Ceremonia de la Sociedad Nacional de Honor

El 25 de septiembre la Sociedad 
Nacional de Honor (NHS, por sus siglas 
en inglés) de Marine Military Academy 
dio a conocer a sus directivos para 
el ciclo 2017-18 y presentó a sus 10 
nuevos miembros.

Durante la ceremonia el director 
Coronel R. Glenn Hill y la consejera 
de NHS Rosalinda García presentaron 
ante los presentes a los estudiantes que 
fungirán como directivos: 
Giancarlo Betti Hernández de 
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Members of the 2017-18 National Honor Society proudly show their certificates. 

Competencia

La compañía Alpha ganó la 
competencia de batallón del 
último trimestre del 2016-17 
y recibió el banderín dorado 
el 18 de agosto. Alpha portará 
el banderín dorado el primer 
trimestre del año y gozará de una 
tarde libre.

Los ganadores de las cintas 
académica fueron las compañías 
Alpha y Golf. La cinta deportiva 
la recibió Delta y la militar Alpha. 
El ganador de la competencia de 
batallón del primer trimestre será 
anunciado el 3 de noviembre.

El Comandante de cadetes SgtMaj Ford 
Kinsley (izquierda) y el director Coronel R. 
Glenn Hill aseguran el banderín dorado a 
la asta de la compañía Alpha.

El Comandante del batallon Giancarlo 
Betti Hernández de Huixquilucan, Mexico, 
(izquierda) felicita al Comandante de Delta 
René Rodríguez Ehrli de Ciudad de México.

Huixquilucan, Mexico, presidente; 
René Rodríguez Ehrli de Mexico 
City, vicepresidente; Yu Chen Khew 
de Shanghai, secretario; Zihao Liu de 
Jinhau, China; historiador; Huan He de 
Shanghai, parlamentario; y Matthew 
Wisely de Waterford, Calif., tesorero.

El Coronel Hill entregó diplomas de 
membresías a los siguientes cadetes:

12º (3º de preparatoria)
• Xiangwu Dai de Shenzhen, China
• Chase Tomlinson de Katy, Texas
• Zhaoyang Zhang de Beijing

11º (2º de preparatoria)
• Wei Cui de Montgomery Village, Md.
• Hiolong Hong de Shanghai
• Bryan Streiff de Nevada City, Calif.
• Bingjian Zhai de Diamond Bar, Calif. 

10º (1º de preparatoria)
• John Hayne de San Antonio
• Jayden Massengale de Montgomery, 
Texas
• Brian Pritchard de Thornton, Colo.

Los estudiantes de preparatoria con 
promedio general mínimo de 3.0 
GPA son invitados a pertenecer a esta 
prestigiosa organización académica. 

Zhaoyang Zhang [12º] de Beijing recibe su diploma 
de membresía de NHS en manos del director 
Coronel R. Glenn Hill. 
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Cadete del Mes - Septiembre
Mark Reznikov de Porter Ranch, Calif. - Compañía Alpha
Rango: Cadet Private
Año: 10º (1º de preparatoria), Actividad: Básquetbol
Metas educativas: Pleneo estudiar ingeniero aeroespacial en UCLA o USC. 
Objetivos profesionales: Me gustaría trabajar como ingeniero aeroespacial en la NASA.

Cameron Potts de Cookson, Okla. - Compañía Delta
Rango: Cadet First Lieutenant
Año: 12º (3º de preparatoria), Actividades: Cross country & rifle team
Metas educativas: Me gustaría ingresar a West Point y estudiar física cuántica.
Career goals: Planeo ser un oficial en el ejército de EEUU y volar helicópteros Apache. 

Junyang Liu de Beijing - Compañía Echo
Rango: Cadet Lance Corporal
Año: 11º (2º de preparatoria), Actividades: Básquetbol y ciclismo
Metas educativas: Planeo estudiar negocios en la Universidad de California, Los Angeles. 
Objetivos profesionales: Abrir una tienda de calzado deportivo y posiblemente diseñarlos. 

Jorge Aubry Pontones de Atizapan, Mexico - Compañía Fox
Rango: Cadet Corporal
Año: 11º (2º de preparatoria), Actividad: Fútbol americano
Metas educativas: Pienso estudiar derecho luego de obtener una licenciatura. 
Objetivos profesionales: Quiero ser un abogado. 

Kenneth Vincent de New Orleans - Compañía Golf
Rango: Cadet Corporal
Año: 12º (3º de preparatoria), Actividad: Básquetbol
Metas educativas: Planeo estudiar en la Universidad de West Florida. 
Objetivos profesionales: Quiero ser un oficial en la Fuerza Naval. 

Yuyao Xu de Davis, Calif. - Banda de guerra
Compañía: Golf, Rango:  Cadet Sergeant
Año: 12º (3º de preparatoria)
Metas educativas: Quiero estudiar en UCLA en biología o química. 
Objetivos profesionales: Voy a trabajar en el área médica, probablemente cirujano o dentrista.

Shane Dix de Larkspur, Colo - Silent Drill Team
Compañía: Fox, Rango: Cadet Second Lieutenant
Año: 12º (3º de preparatoria)
Metas educativas: Planeo inscribirme en la Fuerza Áerea. 
Objetivos profesionales: Me encantaría trabajar como mecánico de motores de avión.
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The MMA LEADER is a bi-monthly 
publication for patrons of Marine 

Military Academy. To receive a
digital version via email, send

your address to the editor.

Editor: Andi Atkinson
atkinson@MMA-TX.org

956.421.9225

Marine Military Academy
320 Iwo Jima Blvd.

Harlingen, TX  78550
956.423.6006

Donaciones recientes

¡Información adicional!

Aportaciones

En honor
• Maj Thomas J. Duff, USMC – HMLA 
369
• Sen John S. McCain, III 

En memoria
• Francisca S. Argullin “Frances”
• William F. Farrell
• Capt Robert E. Fore, USMC (Ret)
• Sgt David Fuller, USMC (Ret) – 9th 
Marines, RVN
• Jennifer Ann Johnston

• Margaret Foster Jorn “Meg”
• Carl T. Lawendowski
• Maj Edward T. McGee, USMCR (Ret)
• Michele Pickens “Mickie”
• Sgt John Stevenson, USMC – 1963-
1967, RVN 1965-1966
• SSgt Dennis Studenny – 5th Marines, 
RVN
• The 10 Sailors lost from the USS John 
S. McCain
• PFC Brian A. Thornton, USMC – KIA, 
ROK 1951

Estudiante del mes

El Comandante del Batallón 
de Marine Military Academy 
Giancarlo Betti Hernández 
of Huixquilucan, México, fue 
uno de 10 estudiantes de 
último año seleccionado en 
la región como “Estudiante 
de la Semana” por KRGV-TV 
Canal 5.

El  programa Estudiante 
de la Semana distingue a 
los estudiantes de último 
año de preparatoria más 
sobresalientes de la región.

Una reportera de KRGV-TV entrevistó a 
Betti Hernández el 12 de septiembre y 
su historia salió al aire al día siguiente. 
Además del reconocimiento que ya 
recibió, el joven recibirá una beca 
de $1,000 para la universidad. Betti 
Hernández fue nominado por el 
Comandante de Cadetes SgtMaj Ford 
Kinsley.

Betti Hernández está culminando su 
quinto y último año en MMA. Desde 

que ingresó en segundo de secundaria 
demostró tener gran ética profesional 
tanto dentro como fuera de clases. 
Rápidamente subió de rango hasta 
que fue nombrado comandante del 
batallón.
Después de graduarse planea estudiar 
seguridad cibernética en Royal 
Holloway, University of London.
Para conocer sobre la historia de Betti 
Hernández y leer su ensayo, visite 
KRGV.com y de clic en la sección de 
Comunidad y luego Estudiante del Mes.

El Comandante del Batallón Giancarlo Betti Hernández de 
Huixquilucan, Mexico, es entrevistado por una estación de 
televisión por ser nombrado “Estudiante del Mes”.

Important Dates
• 25 de octubre: PSAT, 8:45 a.m.
• 28 de octubre: ACT, 8 a.m.
• 3 de noviembre: Día de los 
Padres
• 3 de noviembre: Desfile de 
Aniversario, 4 p.m.
• 4 de noviembre: Juego de 
Bienvenida, 10 a.m.
• 4 de noviembre : Gala de 
Aniversario, 5:30 p.m.
• 11 de noviembre: Día de los 
Veteranos, 10 a.m.
• 17 de noviembre: Inician las 
vacaciones de Acción de Gracias, 
partir después de las 4 p.m.
• 26 de noviembre: Terminan las 
vacaciones de Acción de Gracias, 
regresar antes de las 6 p.m.
• December 2: SAT, 8 a.m.
• December 9: ACT, 8 a.m.
• December 12-15: Examenes 
finales del primer semestre
• December 15 :  Inician las 
vacaciones, partir después de las 
12 p.m.
• January 6: Inscripción para 
nuevos estudiantes
• January 7 :  Terminan las 
vacaciones, regresar antes de 
las 6 p.m. 


